En Coahuila persisten enormes retos en materia de seguridad y
desarrollo policial, pese a los avances; concluyen en el foro
“Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”
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Saltillo, Coahuila a 26 de junio de 2018.
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Durante la inauguración del 33er Foro Regional “Sumemos Causas”, María
Elena Morera, presidenta de Causa en Común reconoció los avances del
estado en materia de combate al crimen, sin embargo, señaló que hay delitos
como el homicidio doloso, el robo de vehículo con violencia, el robo y la
violencia de género, que aún representan un reto para las autoridades.
El gobierno del estado presentó 6 acciones para fortalecer la estrategia de
seguridad y el desarrollo policial.

En el Trigésimo Tercer Foro Regional “Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos
+ Policías”, celebrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila la presidenta de Causa en
Común, María Elena Morera, reconoció el esfuerzo de las autoridades del estado para
remontar la tendencia creciente de la delincuencia y la criminalidad; sin embargo,
aseguró que todavía existen varios pendientes en materia de seguridad “Aunque se
disminuyó la tasa de 40.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes que llegó a tener el
estado en 2012, durante los primeros cinco meses de 2018 se registraron 103 víctimas
de homicidio doloso y, algo muy preocupante, es que en la región centro tuvo un
incremento de poco más de 28% en comparación con el periodo enero-mayo del 2017”.
De igual forma señaló “en Coahuila hay focos rojos en algunos delitos patrimoniales,
como el robo con violencia que, en la región conformada por los municipios de Abasolo,
Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Sacramento
y San Buenaventura, creció 139% entre enero y mayo de este año comparado con el
mismo lapso del 2017. Por su parte, el robo de vehículo con violencia en el estado se
incrementó en 73%”.
En el tema de violencia de género, la Dra. Morera Mitre hizo un llamado a las
autoridades para que atiendan este asunto sin sesgo político, de forma expedita y sin
perder de vista que lo importante es brindarles protección a las niñas y mujeres de
Coahuila “tan sólo en el primer trimestre del año, en Coahuila se registraron 502
carpetas de investigación por presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, lo que
representa una tasa de 32.4 casos por cada 100 mil mujeres, por encima de la tasa
nacional, de por sí alta, de 21.1. Además, sabemos que está en análisis la alerta de
género en Torreón”.
En cuanto a desarrollo policial, María Elena Morera, destacó que Coahuila aún presenta
áreas de oportunidad, pese a los avances mostrados con respecto al año anterior,

“concretamente en lo que corresponde a las evaluaciones de competencias básicas y
del desempeño, así como al régimen de seguridad social complementario”.
En este sentido, el Secretario General de Gobierno, José María Fraustro Siller, presentó
6 acciones de gobierno que se están llevando a cabo para fortalecer la estrategia de
seguridad y el desarrollo policial: “primero, incrementar nuestra fuerza policial, fortalecer
la coordinación con los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, la entrega
de patrullas y equipamientos nuevos para mejorar la capacidad operativa de las
corporaciones; segundo, integrar los cuerpos policiales en mandos únicos regionales
que permitan una mayor eficacia en el combate a la delincuencia en coordinación con
los ayuntamientos; tercero, garantizar el control de confianza permanente de los
policías, de los funcionarios responsables de la procuración de justicia y de seguridad
pública en las agencias privadas de seguridad; cuarto, mejorar los salarios y las
prestaciones de seguridad social de los policías; quinto, llevar a cabo un programa
permanente de dignificación policial y de profesionalización y; sexto, fortalecer la
comunicación entre la sociedad y las instancias de seguridad a través de la
capacitación y el fortalecimiento de la perspectiva de género como un derecho humano
y una estrategia de acercamiento a la población”.
Como parte de una nueva dinámica del foro “Sumemos Causas”, se integraron diversas
mesas de trabajo donde autoridades, integrantes de la sociedad civil y policías,
intercambiaron puntos de vista y experiencias que al final del evento se tradujeron en
una serie de recomendaciones para mejorar la relación entre las partes.
En la clausura, José Luis Pliego, Secretario de Seguridad Pública, se comprometió a
tomar en cuenta las propuestas del foro para mejorar las condiciones laborales de
policías y la seguridad en el estado.
Consulta el INDEPOL en www.causaencomun.org.mx. Síguenos en nuestras redes
sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
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